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3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, calle Ingeniero de la Torre Acosta. 
5, cuarta planta, 29007 Málaga. teléfono (95) 261 
95 83, fax (95) 261 95 8 L 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación grupo ID, subgrupo 6, categoría A. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de parNcipación. 

a) Fecha limite de presentación: 11 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Apartado 6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. calle 
Ingeniero de la Torre Acosta. número 5. cuarta plan
ta. Registro General. 29007 Málaga. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de los sobres. 

e) Admisión de variantes: Las indicadas en el 
pliego de condiciones técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta, 
número 5. primera planta. sala de subastas. 

e) Localidad: Málaga, 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras i'!formaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas. 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Málaga, 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial en funciones, Diego Lorente Oli
VlL-7L965, 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga por la que se anuncia la con
vocatoria del concunJO abierto número 2/97, 
para la contratación del servicio de 11Uln· 
tenimiento de los equipos de aire acondi
cionado instalados en las administraciones, 
unidades de recaudación ejecutiva y alllUlCén 
dependientes de la misma sitas en Málaga 
capital y provincia. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. 
Secretaría Provincial. Sección de Servicios Gene
rales y Patrimonio. Expediente 2/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de los equipos de aire acondiciónado instalados 
en las adri1in.istraciones, unidades de recaudación 
ejecutiva y almacén. sitos en Málaga capital y pro
vincia. El lugar de ejecución será en las dependencias 
de cada uno de estos centros. El plazo de ejecución 
será del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.016.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 40.320 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. calle Ingeniero de la Torre Acosta, 
5, cuarta planta, 29007 Málaga, teléfono (95) 261 
95 83, fax (95) 261 95 8 L 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: Apartado 6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, calle 
Ingeniero de la Torre Acosta, número 5. cuarta plan
ta. Registro General. 29007 Málaga. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de los sobres. 

e) Admisión de variantes: Las indicadas en el 
pliego de condiciones técnicas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
Gen'eral de la Seguridad Social. 

b) Domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta. 
número 5. primera planta, sala de subastas. 

e) Localidad: Málaga, 
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

9. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de condiciones téc
nicas. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Málaga. 6 de noviembre de 1996.-El Director 
provincial en funciones, Diego Lorente Oli
va,-7L967, 

Resolución de la Dirección Provinciol dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña 
jJor la que se convoca concunJo para con
tratar el servicio de vigilancia nocturna de 
la Casa del Mar de La Coruña. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 5.350.000 pesetas. 
Fianza provisional: 107.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de preScripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número (sexta 
planta), La Corufia. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña, Sección de 
Administración. Casa del Mar, calle Ramón y Cajal. 
sin número (sexta planta). hasta las catorce horas 
del dia decimotercero, contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Corufia, calle Ramón y Cajal. sin número. quinta 
planta (sala de juntas). a los cinco dlas de' fma
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia.-72.017. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concunJo para con
tratar el servicio de vigilancia diurna de la 
Casa del Mar, de La Coruña. 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 2.820.000 pesetas. 
Fianza provisional: 56.400 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas. en la Dirección Provincial del los-
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tituto Social de la Marina. Sección de Adminis
tración. calle Ramón y Cajal, sin número (sexta 
planta), La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña, Sección de 
Administración, Casa del Mar. calle Ramón y Cajal, 
sin número (sexta planta) hasta las catorce horas 
del día decimotercero. contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fina
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial. Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia,-7L992, 

Resolución de la Dirección Provincial dellns· 
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca COncurso para con
tratar el servicio de vigilancia en el colegio 
«El Mosteirón» (Sada-La Coruña). 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 10.400.000 pesetas. 
Fianza provisional: 208.000 pesetas. 
Plazo de decución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

paniculares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas. en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración. calle Ramón y Cajal. sin número (sexta 
planta), La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto en La Coruña. Sección de 
Administración. Casa del Mar, calle Ramón y Cajal, 
sin número (sexta planta) hasta las catorce horas 
del día ,decimotercero. contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número. quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fma
lización del plazo de presentación de la documen
tación. a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial. Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia,-72.oo7, 

Resoluci6n de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concunJO para con
tratar el servicio de limpieza de las Casas 
del Mar de A",s, Camelle, Noya y Sada (lA 
Coruña). 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 9 . .078.000 pesetas. 
Fianza provisional: 181.560 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

paniculares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número (sexta 
planta). La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pro
vincial de este Instituto, en La Coruña, Sección 
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de Administración. Casa del Mar. calle Ramón y 
Caja!, sin nUmero (sexta planta) hasta las catorce 
horas del dia decimotercero, contado a partir de 
la fecha de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal. sin número, quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fma· 
lización del plazo de presentación de la documen· 
tación, a las once horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña. 13 de noviembre de 1996.-EI Direc· 
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi· 
tia.-71.986. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concurso para con
tratar el se",icio de limpieza del colegio ((El 
Mosteinín» (Sada-IA Coruña)_ 

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Presupuesto máximo: 5.540.000 pesetas. 
Fianza provisional: 110.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Examen del pliego de cláusulas administrativas 

particulares de prescripciones técnicas: De nueve a 
catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin núnlero (sexta 
planta), La Coruña. 

Presentación de solicitudes: En la Dirección Pnr 
vincial de este Instituto en La Coruña, Sección de 
Administración, Casa del Mar, calle Ramón y C¡;ijal, 
sin nUmero (sexta planta) hasta las catorce horas 
del día decimotercero, contado a partir de la fecha 
de esta publicación. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Qüal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), a los cinco dias de fma
tización del plazo de presentación de la documen
tación, a las once hBras. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. El 
importe del presente anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña, 13 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoi
tia.-71.989. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas~ Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT)~ por la que se anuncia proce
dimiento abierto por concurso para la con
tratación de la consultoría relatMl a ((estudio 
de la Vdloración del CIEMAT porsus clientes 
actuales~ análisis de detalle de los proce
dimientos de gestión del CIEMAT y pro
puesta de estructuración eficiente» (expe
diente número 50.519). 

Presupuesto máximo: 9.070.000 pesetas. 
Fianza provisional: 181.400 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense. 
22, edificio número 1, despacho 267. 28040 Madrid, 
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en horario de nueve a trece horas, a partir del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta fmatizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 20 
de diciembre de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del dia 8 de enero de 1997, en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Francisco Mingot Buades.':"71.922. 

Resolución del Centro de Investigaciones Ener
géticas~ Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) por la que se anuncia procedi
miento abierto por concurso para la con
tratación de la consultoría relatiM a «estudio 
cuantitativo del clima laboral del CIEMAT 
y elaboración de una propuesta de plan estra
tégico» (expediente número 50.518). 

Presupuesto máximo: 9.900.000 pesetas. 
Fianza provisional: 198.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técni
cas estarán de manifiesto en el Servicio de Gestión 
Administrativa del CIEMAT, avenida Complutense, 
22, edificio número 1, despacho 267. 28040 Madrid, 
en horario de nueve a trece horas, a partir del 
siguiente dia hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta fmatizar 
el plazo de presentación. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el dia 20 
de diciembre de 1996, a las catorce horas. 

Documentos a aportar y lugar de presentación: 
Como se indica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de la apertura de plicas: A las doce horas 
del día 8 de enero de 1997. en el edificio número 1 
(sede) de este organismo. 

Los gastos de inserción del presente anuncio serán 
por cuenta del acljudicatario. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Francisco Mingot Buades.-71.921. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN 

Resolución del Instituto Nacional de Investi
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INJA) por la que se convoca licitación para 
la contratación de trabajos de servicios de 
conse1Wlción~ manejo y mantenimiento de 
jardinería en las fincas de la Subdirección 
General de Investigación y Tecllología del 
Instituto Nacional de Investigación y Tec
nología Agraria y Alimentaria. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria. y 
Alimentaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
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c) Número de expediente: Tramitación antici
pada 04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Trabajos de servicios 
de conservación, manejo y mantenimiento de jar
dinería en las fmcas de la Subdirección General 
de Investigación y Tecnologia del Instituto Nacio
nal de Investigación y Tecnologia Agraria y Ali
mentaria. 

b) División por lotes y número: Único. 
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip

ciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 

de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.890.000 pe
setas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 217.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación: En el Registro 

General del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnologia Agraria y Alimentaria, sito en la calle 
de José Abascal, número 56, quinta planta, 28003 
Madrid. Teléfonos 347 3902 y 347 39 65. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 13 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 

a) Clasillcación: Grupo m. subgrupo 5, cate
gorla A. 

b) Otros requisitos: No hay otros que los que 
figuran en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Especificada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(Registro General), calle José Abascal, nUmero 56. 
quinta planta, 28003 Madrid 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes. 

e) Admisión de variantes: No está prohibida. 

9. Apertura de las ofertas: Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. 
Domicilio, calle José Abascal. número 56; localidad, 
Madrid. Día 17 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. 

10. Otras informaciones: No existen otras que 
las que figuran en los pliegos. 

11. Costes de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario, (tarifa urgente «Boletín Oficial del 
Estado»). 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Jesús Miranda de Larra y de 001s.-72.021. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del se",icio de Mozos de la Secretaría 
de &radD de la Comunicoción. dll1fllfle 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de la Presidencia. 
Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaria. 
Número de expediente: 31/1997. 


